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Resumen

La diabetes dependiente de insulina (diabetes mellitus
tipo 1) es la forma más frecuente de diabetes en pacientes 
< 40 años. Ocurre como resultado de un daño autoinmune
sobre las células beta de los islotes pancreáticos. El daño se
produce de forma gradual a lo largo de meses o incluso
años; los síntomas no se presentan hasta que se han des-
truido alrededor del 90% de los islotes pancreáticos. Aun-
que su patogenia no se conoce por completo, se piensa que
ocurre por la acción de factores ambientales (tóxicos, virus)
sobre una base genética.

Los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y pérdida de
peso son tan conocidos que muchas de las familias sospe-
chan la enfermedad antes de llegar al diagnóstico. Una glu-
cemia tomada de forma casual > 200 mg/dl o en ayunas
superior a 126 mg/dl junto a la presencia de síntomas debe
ponernos sobre aviso.

Una buena educación diabetológica es clave para que la
familia sea capaz de manejar la enfermedad en su domici-
lio. Los cinco aspectos principales en el tratamiento de la
diabetes mellitus tipo 1 son: 1) pauta de insulina, 2) dieta, 3)
ejercicio, 4) manejo de las situaciones de estrés y 5) monito-
rización de los niveles de glucemia y de cetonuria.

Alrededor de un tercio de los pacientes con diabetes
mellitus tipo 1 desarrollarán insuficiencia renal y pérdida
de visión. Una correcta educación y un tratamiento encami-
nado a prevenir tanto la hiperglucemia como la hipogluce-
mia son claves para evitar o retrasar la aparición de compli-
caciones.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):14-22)

Palabras clave: Diabetes. Niño. Adolescente. Educación.
Complicaciones.

DIABETES MELLITUS TYPE 1 IN CHILDREN
AND ADOLESCENTS

Abstract

Insulinçdependent diabetes (type 1) is the most common
type of diabetes in people under 40 years. Type 1 diabetes
results from immunologic damage to the insulin-producing
beta cells of the pancreatis islets. This damage occurs gra-
dually, over months or years in most people, and symptoms
do not appear until about 90% of the pancreatic islets have
been destroyed. The immunologic damage requires a gene-
tic predisposition and is probably affected by environmen-
tal factors.

Classic symptoms of polyuria, polydipsia and weight
loss are so well recognized that family members usually
suspect the diagnosis. A random blood glucose level above
200 mg/dL (11.0 mmol/L) or fasting blood glucose above
126 mg/dL (7.0 mmol/L) is all that is needed to make the
diagnosis.

Good education for all family members is paramount to
the family’s handling the condition in the home. The five
major variables in the treatment of type 1 diabetes mellitus
are: 1) insulin dosage, 2) diet, 3) exercise, 4) stress manage-
ment, and 5) blood glucose and urine ketones monitoring.

About 1/3 of patients with type 1 diabetes eventually
develop renal failure or loss of vision. An adequate manage-
ment avoiding chronic hyperglycemia helps to preventing
or slowing the appearance of complications.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):14-22)

Key words: Diabetes. Child. Adolescent. Education. Com-
plications.

Introducción

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enferme-
dades metabólicas que se caracteriza por una hiperglu-
cemia crónica que aparece como resultado de alteracio-
nes en la secreción de la insulina, en su acción o en

ambas. Como consecuencia de esa acción defectuosa
de la insulina sobre los órganos diana se producen alte-
raciones en el metabolismo de los hidratos de carbono,
de las grasas y de las proteínas.

Los criterios diagnósticos para la DM se basan en la
medición de la glucemia y en la presencia o ausencia de
síntomas (tabla I)1,2.

Si no hay síntomas o si éstos son leves, una hiperglu-
cemia detectada de forma casual o en circunstancias de
estrés (infección, cirugía, trauma, etc.) puede ser tran-
sitoria y no debe considerarse como DM. El diagnós-
tico de DM no debe basarse en una única determina-
ción de la glucemia. Se requiere una vigilancia
continuada, la presencia de hiperglucemia en ayuno
y/o tras la sobrecarga oral de glucosa (SOG).

Correspondencia: José Manuel Moreno Villares.
Pediatra. Unidad de Nutrición Clínica.
Hospital Universitario 12 de Octubre.
Ctra. de Andalucía km 5,400.
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Epidemiología

El 90% de la diabetes en niños y adolescentes corres-
ponde a DM tipo 1; sin embargo, menos de la mitad de
los diabéticos tipo 1 se diagnostican antes de los 15 años.

Existe una gran variabilidad en la incidencia entre
países y en poblaciones de distinto origen étnico, lle-
gando a variar entre el 0,1% y el 57,6% por 100.000)3,4

—figura 1—. Los picos de edad de mayor incidencia
son los 2 años, entre 4 y 5 años y entre 10 y 14 años. En
muchos países se ha producido un aumento en el
número de casos en los últimos años, en especial en el
grupo de edad de < 5 años. Existe también una varia-
ción estacional, con mayor frecuencia de diagnósticos
en los meses fríos.

A pesar de que existe agregación familiar en un 10%
de los casos de DM1, no existe un patrón reconocido de
herencia5. El riesgo de desarrollar DM en un gemelo
monocoriónico es de un 36%, mientras que para un
hermano oscila entre el 4% y el 9% dependiendo de la
edad, en comparación con el 0,5% de la población
general.

Los otros tipos de DM son mucho menos frecuentes
en la edad pediátrica (tabla II).

Patogenia

La DM1 está causada por la destrucción de las célu-
las beta del páncreas por mecanismos autoinmunes
mediados por células T. Esta destrucción ocurre a un
ritmo variable y se hace clínicamente sintomática
cuando alrededor del 90% de esas células beta han
desaparecido. Existe, sin embargo, una forma de DM1
(que denominamos DM1b) no mediada por anticuer-
pos, generalmente en personas de origen africano o
asiático.

Se considera que desencadenantes ambientales
(químicos o víricos, fundamentalmente enterovirus)

estimulan una reacción autoinmune contra las células
beta de individuos susceptibles genéticamente. En
este contexto se han desarrollado varias teorías que
intentan explicar el aumento en la incidencia de DM1
en los países desarrollados. Entre los factores que
podrían jugar un papel estarían factores dietéticos
(p. ej., la deficiencia de vitamina D, la exposición pre-
coz a cereales o a las proteínas de la leche de vaca), el
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Tabla I
Criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus

1. Síntomas de diabetes junto a hallazgo casual de glucemia
= 11,1 mmol/l (200 mg/dl)*. Se define casual como cual-
quier momento del día con independencia del tiempo
transcurrido desde la última comida.

2. Glucemia plasmática en ayunas = 7,0 mmol/l (= 126
mg/dl)**. Se define ayunas como ausencia de ingesta
calórica durante al menos 8 horas.

3. En la sobrecarga oral de glucosa glucemia a las 2 horas =
11,1 mmol/l (= 200 mg/dl). La prueba debería realizarse
usando una sobrecarga del equivalente a 75 g de glucosa
anhidra diluida en agua o 1,75 g/kg de peso hasta un
máximo de 75 g.

*Los valores correspondientes (mmol/l) son 10,0 para sangre venosa
y 11,1 para sangre capilar. Son síntomas: poliuria, polidipsia, visión
borrosa, pérdida de peso junto con glucosuria y cetonuria.
** = 6,3 para sangre venosa o capilar.

Tabla II
Características clínicas de los distintos tipos de diabetes

en niños y adolescentes

Características Tipo 1 Tipo 2 Monogénica

Genética Poligénica Poligénica Monogénicas

Edad de comienzo 6 m a adulto Pubertad o después Tras pubertad

Presentación clínica Aguda, rápida Variable Variable

Asociaciones
Autoinmunidad Sí No No
Cetosis Común Infrecuente A veces
Obesidad La de la Aumentada La de la

población población
Acantosis nigricans No Sí No

Frecuencia 90% < 10% 1-3%

Padres con DM 2-4% 80% 90%

Fig. 1—Tasa de incidencia anual media de diabetes mellitus ti-
po 1 en niños entre 0 y 14 años (tomada de Craig ME y cols., oc).
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aumento en el número de cesáreas y la menor exposi-
ción a infecciones (fig. 2)6. El único factor ambiental
sobre el que se ha demostrado que actúa como catali-
zador de la aparición de DM es la infección congénita
por rubéola. Algunas de estas relaciones son, sin
embargo, controvertidas, y no han sido demostradas,
como es el caso de la exposición temprana a leche de
vaca7. Más recientemente algunos estudios experi-
mentales han encontrado un aumento de permeabili-
dad intestinal e inflamación subclínica en el epitelio
intestinal asociada a autoinmunidad frente a células
beta y diabetes tipo 1 (leaking gut)8.

La susceptibilidad a DM1 está determinada por múl-
tiples genes: se han reconocido más de 40 localizacio-
nes genéticas distintas asociadas a DM19. El principal
componente del riesgo de diabetes es el complejo
mayor de histocompatibilidad: los alelos DR3-DQ2 y
DR4-DQ8 aumentan el riesgo mientras que DR2-DR6
protegen10. En el suero de estos pacientes se detectan
anticuerpos frente a antígenos de células beta: antiis-
lote, GAD, IA-2, IA-2β o anticuerpos anti-insulina.
Pueden detectarse incluso mucho tiempo antes de desa-
rrollar diabetes.

Fases de la diabetes en el niño y en el adolescente

La DM tipo1 se caracteriza por atravesar varias
fases: diabetes preclínica, presentación, remisión par-
cial o fase de luna de miel y fase crónica de dependen-
cia de la insulina11.

Diabetes preclínica

Se refiere al período de tiempo que precede a la
presentación y durante el cual existen anticuerpos en
suero como marcadores de autoinmunidad frente a
célula beta: anticuerpos antiislote, anticuerpos frente
a decarboxilasa de ácido glutámico (GAD), IA 2
(ICA 512 o tirosina-fosfatasa) y anticuerpos anti-
insulina. Esta autoinmunidad puede ser transitoria,
por lo que un marcador aislado tiene escaso valor
pronóstico.

Presentación clínica

El seguimiento de sujetos de alto riesgo permite
saber que el diagnóstico de DM 1 puede realizarse en
individuos asintomáticos en la mayoría de casos12.

En la práctica, lo común es que el paciente se pre-
sente con una historia típica de polidipsia, poliuria y
pérdida de peso en las 2 a 6 semanas previas. Algunos
niños tienen un comienzo brusco de los síntomas, pre-
sentándose como una cetoacidosis, mientras que en
otros los síntomas se desarrollan a lo largo de meses.
Una tira reactiva en orina para glucosuria o cetonuria es
suficiente para descartar la enfermedad, mientras que
la medición de la glucemia confirma el diagnóstico
(glucemia venosa > 11,1 mmol/L).

La presentación clínica puede ser de forma no
abrupta (polidipsia, poliuria, enuresis, pérdida de peso)
o hacerlo como una deshidratación, shock y cetoacido-
sis metabólica. En algunas situaciones el diagnóstico
puede retrasarse, como es el caso de las formas en lac-
tantes o niños pequeños, o en presentaciones larvadas
con poca sintomatología13.

Si se sospecha DM debe remitirse lo antes posible a
un centro hospitalario, ya que el deterioro y la evolu-
ción a cetoacidosis puede ser rápida.

Remisión parcial o fase de luna de miel

Aproximadamente el 80% de niños y adolescentes
con DM 1 experimentan un descenso en los requeri-
mientos de insulina poco tiempo después de iniciar el
tratamiento14. Se define la remisión parcial como la
necesidad de menos de 0,5 unidades de insulina por kg
y día con HbA

1c
< 7%. Esta fase de luna de miel puede

durar semanas o meses. Puede llegar el caso de poder
retirar la insulina temporalmente, pero hay que evitar la
falsa esperanza de que la enfermedad haya desapare-
cido.

Fase crónica de dependencia de insulina

La progresión desde la fase de remisión parcial a la
fase crónica se debe a un descenso gradual en la fun-
ción de las células beta y puede estar acelerado por un
proceso intercurrente. 

El único tratamiento disponible actualmente es la
administración de insulina exógena. El trasplante de
páncreas o de islotes pancreáticos no está indicado en 
< 18 años.

Prevención

Los individuos de alto riesgo de desarrollar una DM
1 pueden ser identificados mediante la investigación de
los autoanticuerpos, la tipificación del HLA y otras
pruebas.

16

Fig. 2—Factores prenatales, perinatales y postnatales implica-
dos en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1.
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Sin embargo, hasta la fecha no se han identificado
intervenciones preventivas con éxito. Ni la administra-
ción de nicotinamida (estudio ENDIT, European Nicoti-
namide Diabetes Intervention Trial), ni el empleo de dosis
bajas de insulina en sujetos de riesgo (estudio DPT, Natio-
nal Institute of Health Diabetes Prevention Trials) han
conseguido prevenir o retrasar la aparición de diabetes.

Por lo tanto, fuera del contexto de los ensayos clíni-
cos no tiene sentido el despistaje de DM en la pobla-
ción general o la intervención en las fases preclínicas15.

Diabetes monogénicas

La diabetes monogénica se debe a la herencia de una
o varias mutaciones en un único gen. Generalmente se
trata de genes que regulan la función de la célula β. En
muchas ocasiones estos pacientes habían sido diagnos-
ticados erróneamente de DM tipo 1 o 2.

Debe considerarse el diagnóstico de una diabetes
monogénicas en las siguientes situaciones:

1. Diabetes neonatal o diagnosticada en los seis pri-
meros meses de vida.

2. Diabetes familiar con afectación de uno de los
padres.

3. Hiperglucemia de ayuno moderada (5,5 a 8,5
mmol/L) en niños pequeños o con historia familiar.

4. Diabetes asociada a manifestaciones extrapancreá -
ticas.

El diagnóstico se alcanza en < 80% de los casos
mediante pruebas de genética molecular (www.
diabetesgenes.org; www.mody.no) .

El tratamiento variará según el tipo de enfermedad y
se escapa a las características de esta revisión. En la
tabla III se muestran los cuadros más frecuentes16.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son: alcanzar el mayor
grado de normalidad metabólica, evitar las complica-
ciones agudas, reducir al mínimo el riesgo de compli-
caciones micro- y macrovasculares crónicas y ayudar
al niño y a su familia a alcanzar la madurez psicológica
y la independencia17.

Para conseguir estos objetivos es necesario que los
pacientes consigan un autocontrol independiente.

La elección del régimen de insulina debe tener en
cuenta las necesidades, las preferencias y los recursos
del niño y de su familia. El régimen terapéutico puede
adaptarse para permitir que el niño participe en las acti-
vidades adecuadas para su edad e interés.

Insulina

Fuera del período de luna de miel, la mayoría de
preadolescentes habitualmente necesitan 0,5-1,0 U/kg/

día, mientras que los adolescentes requieren alrededor
de 0,8-1,0 U/kg/día, debido al aumento en la resisten-
cia a la insulina que ocurre en la pubertad.

Aunque las nuevas insulinas representan mejoras en
la atención de la diabetes, no se han demostrado por
completo los efectos clínicos a largo plazo. Los datos
obtenidos de la población adulta no son directamente
extrapolables para los pacientes de todos los grupos de
edad, precisándose, por tanto, estudiar los efectos en
cada grupo de edad.

En los últimos 10 años han aparecido nuevas insulinas,
obtenidas gracias a los avances de la ingeniería genética,
que han ido desplazando a las insulinas tradicionales y
modificando, por tanto, las pautas de insulinización de
los pacientes diabéticos18. Las ventajas de las nuevas
insulinas radican en un inicio de acción más corto en los
análogos de insulina regular y una duración más prolon-
gada en los análogos de insulina lenta (tabla IV)19.

En estudios aleatorizados se ha demostrado un mejor
control glucémico cuando se usa un régimen de inyec-
ciones múltiples y con bomba de infusión que con el
régimen de dos inyecciones diarias20,21,22. El tratamiento
con bomba de insulina es, hoy por hoy, la mejor
manera de imitar el perfil fisiológico de la insulina23.

17

Tabla III
Diabetes monogénicas en el niño y en el adolescente

1. Diabetes neonatal o diagnosticada en los 6 primeros meses
1. 1a. DM neonatal transitoria
1. 1a. – Defecto en 6q24 gen de imprimación ZAC/HYAMI
1. 1a. – HPN-1β
1. 1b. DM neonatal permanente
1. 1b. – Kir6.2 (KCNJ11) 10% transitorias
1. 1b. – SUR1 (ABCC8) 78% transitorias
1. 1b. – EIF2AK3. Síndrome de Wolcott-Rallison
1. 1b. – INS
1. 1b. – FOXP3. Síndrome IPEX ligado a X
1. 1b. – GCK (glucoquinasa)
1. 1b. – IPF 1 recesivo
1. 1b. – PTF1A recesivo

2. Diabetes familiar
1. 2a. Mutaciones del gen del factor 1 a nuclear hepatocitario (MODY3)
1. 2b. Mutaciones del gen del factor 4 a nuclear hepatocitario (MODY1)
1. 2c. Mutaciones del gen de la glucoquinasa (MODY2)

3. Síndromes genéticos asociados con diabetes
1. 3a. Síndrome de Wolfram
1. 3b. Síndrome de Roger’s

4. Quistes renales y diabetes debido a mutaciones en el gen del factor
hepático nuclear 1-β

5. Enfermedades mitocondriales

6. Síndromes de resistencia insulínica
1. 6a. Lepreuchanismo
1. 6b. Síndrome de Rabson-Mendenhall
1. 6c. Resistencia insulínica tipo 1ª
1. 6a. Lipodistrofia

03. DIABETES MELLITUS 1.qxd:03. DIABETES MELLITUS 1.qxd  26/04/10  10:48  Página 17



Insulina de acción rápida (regular) 
(Humulina Regular®, Actrapid®)

Todavía se emplea en muchos regímenes de trata-
miento en combinación con insulinas de acción inter-
media. También se emplea en el tratamiento de la
cetoa cidosis diabética y en ocasiones en que se deba
administrar insulina de forma intravenosa.

Análogos de insulina rápida

La modificación de la estructura molecular de la
insulina logra unas características farmacocinéticas
diferentes a las de una insulina regular, con un
comienzo más rápido y un perfil de acción más corto.
Estas características permiten su administración coin-
cidente con las comidas. También se ha demostrado su
eficacia administradas tras las comidas, por lo que se
utilizan en niños pequeños con ingestas caprichosas.

Disponemos de tres análogos de acción rápida: insu-
lina Lispro (Humalog®), insulina aspártico (Novorapid®)
e insulina glulisina (Apidra®, en ficha técnica para > 6
años).

Insulinas de acción intermedia (NPH)

Se obtienen tras la adición de protamina a la molé-
cula de la insulina consiguiendo una curva de acción
lenta. Sus características las hacen muy adecuadas para
los regímenes de 2 inyecciones diarias. Sin embargo,
tienen una gran variabilidad de absorción y de acción
que dificulta muchas veces su manejo.

Análogos de insulina de acción prolongada

Disponemos de dos análogos: glargina (Lantus®) y
detemir (Levemir®). Su ventaja es que su efecto insulí-
nico es menos variable día a día que con la NPH. Dete-
mir puede ser considerada una insulina de acción inter-

media o prolongada. El tiempo de acción depende de la
dosis. La glargina es un análogo que no muestra pico y
cuya acción dura de 20 a 24 horas. En la ficha técnica
de ambos productos se señala que su empleo es en > 6
años.

Entre las ventajas de los análogos de acción lenta
están facilitar la aplicación y explicación del régimen
basal/bolos, disminuir la frecuencia y gravedad de las
hipoglucemias nocturnas, mejorar el control metabó-
lico y reducir la ganancia de peso observada con los
regímenes intensivos.

Insulinas combinadas

Son mezclas preparadas comercialmente de insulina
regular o análogos de rápida con insulina NPH. Su
indicación en Pediatría es excepcional, pero pueden
tener su utilidad en niños y adolescentes que precisan
dosis muy estables o en circunstancias en las que exis-
tan dificultades para asegurar el cumplimiento terapéu-
tico. 

Regímenes de tratamiento insulínico

La elección del tipo de insulina y el régimen a utili-
zar deben individualizarse y adaptarse tanto al perfil
glucémico del paciente como a su régimen de vida.

Las necesidades diarias de insulina varían con la
edad, el estadio puberal, el peso y los años de evolución
y pueden variar entre 0,7 y 1,5 U/kg/día. Una vez con-
seguido el ajuste, las dosis diarias se repartirán de la
siguiente manera: un 40% a 60% como análogos de
acción lenta o insulina intermedia y lo restante como
bolos de insulina rápida 10-15 minutos antes de cada
comida. En algunas etapas de la vida, como la puber-
tad, se precisan dosis de insulina mayores para conse-
guir un buen control metabólico debido a la insulino-
rresistencia de este período del desarrollo.

Existirían casi tantas pautas de insulinoterapia como
niños que precisasen insulina, sin embargo lo más
habitual es combinar análogos de acción prolongada o
insulinas intermedias con insulina regular o análogos
de acción rápida en 3 a 5 dosis diarias24.

Bombas de infusión de insulina subcutánea

La terapia con infusor subcutáneo continuo de
insulina sería la forma más fisiológica de suministrar
insulina, ya que permite ritmos de infusión adecuados
a las necesidades del paciente en cada momento del
día. Representa una alternativa válida al tratamiento
convencional de insulina en bolos. A pesar de que
existen pocos trabajos en niños que demuestren las
ventajas para el control metabólico, las sociedades
científicas han elaborado documentos de consenso
para su empleo21.
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Tabla IV
Tipos de preparaciones de insulina y perfiles de acción

Tipos de insulina
Comienzo Pico Duración de

de acción (h) de acción (h) la acción (h)

Análogos de acción 0,15-0,35 1-3 3-5rápida

Insulina regular 0,5-1 2-4 5-8

Insulina NPH 2-4 4-12 12-24

Análogos de acción
prolongada

– Glargina 2-4 Ninguno 24
– Detemir 1-2 6-12 20-24

Insulina lenta 4-8 12-24 20-30
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En general, proporciona una dosis basal de insulina
(alrededor del 40%) mientras que se administran bolos
antes de cada comida o en caso de hiperglucemia. En la
tabla V se señalan las indicaciones actuales25.

Monitorización de la glucemia

El control de la glucemia incluye la monitorización
diaria de la misma en el domicilio, así como el control
periódico de la glucemia en su conjunto26. Esto permite
valorar la precisión del control glucémico individual,
lo que redunda en prevenir la hipoglucemia y las com-
plicaciones vasculares a largo plazo27.

La monitorización de la glucemia se basa en su auto-
control. Cuando se realizan determinaciones frecuen-
tes se controla mejor la glucemia. Se recomienda moni-
torizarla varias veces al día: antes de las comidas, al
acostarse y a lo largo de la noche. Son valores desea-
bles las lecturas de glucemia preprandial y en ayunas
en el rango 100-180 mg/dL (5,6-10,0 mmol/L) en el
niño preescolar, 90-180 mg/dL (5,0-10,0 mmol/L) en
el escolar y 90-130 mg/dL (5,0 ± 10,0 mmol/L) y 90-
150 mg/dL en el adolescente.

La medición de la glucosa en orina mediante tira
reactiva refleja el nivel de eficacia en las horas prece-
dentes y depende del umbral renal de glucosa, que en el
niño es de 10-11 mmol/L (180-200 mg/dL)28.

Se dispone también de dispositivos que miden la
glucemia intersticial cada 1 a 20 minutos, constitu-
yendo una verdadera medición continua que permite
realizar ajustes de insulina en “tiempo real”. Existen
varios sistemas: Guardian RealTime® de Medtronic,
Freestyle Navigator® de Abbott Diabetes Care, Dex-
Com Seven® de Animas, que sirven para este fin.

La medición de cuerpos cetónicos en sangre u orina
sirve para la monitorización en episodios de hiperglucemia
no controlada, insuficiencia insulínica, enfermedad inter-
currente y en el tratamiento de la cetoacidosis diabética.

El dispositivo que utilicemos para la monitorización
de la glucemia debe anotar de forma regular los valores
de glucemia. Son útiles en este sentido los dispositivos de
memoria electrónica.

La hemoglobina glicosilada (HbA1 o Hb A1c)
refleja el valor de la glucemia en las 4 a 12 semanas
previas. Se ha demostrado que la medida más eficaz de
control metabólico es la HbA1c. Sus valores se correla-
cionan con el riesgo de ampliaciones microvasculares
y microvasculares posteriores29,30. El objetivo es conse-
guir niveles de HbA1c < 7,5%.

Educación diabetológica

Vivir con diabetes y brindarle atención es complejo
y demandante y requiere educación inicial y continua.
La educación es la piedra clave en la atención del dia-
bético y una edición estructurada encaminada al auto-
control es clave para obtener buenos resultados31.

Los pacientes y sus familiares deben conocer todos
los aspectos de la enfermedad, incluyendo las compli-
caciones. Deben conocer los detalles de la acción de la
insulina, incluidas la duración, los ajustes, las técnicas
de inyección, la monitorización de la glucemia y de los
cuerpos cetónicos, etc. Y, además, deben ser capaces
de integrar el demandante régimen clínico a sus hora-
rios y esquemas de vida, de manera que puedan alcan-
zar la estabilidad emocional y el desarrollo psicológico
continuo y adecuado a su edad.

Los programas educacionales deben estar cuidado-
samente diseñados, con objetivos específicos y de
aprendizaje, adecuados al nivel del niño y al nivel de edu-
cación de la familia. La transferencia de los cuidados
de los padres a los hijos debe ser gradual, cuando el
niño muestre interés y se encuentre capacitado para
asumir esa responsabilidad. Existen excelentes
manuales educacionales para pacientes y familiares,
así como recursos on-line disponibles. En las ISPAD
Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 se
encuentra información detallada sobre las caracterís-
ticas de los programas educacionales para cada grupo
de edad32 (tabla VI).

Tratamiento nutricional

Los niños y adolescentes con DM 1 requieren una
dieta equilibrada que contenga las calorías y los
nutrientes necesarios para permitir un crecimiento ade-
cuado. Las recomendaciones de ingesta para niños dia-
béticos están recogidas en consensos de sociedades
nacionales e internacionales33,34 o se derivan de las reco-
mendaciones para adultos35.

El tratamiento nutricional, en combinación con los
otros componentes de la atención diabetológica, puede
contribuir a la mejoría en los resultados clínicos y
metabólicos. No se debe desestimar el impacto de la
enfermedad en la conducta alimentaria que puede, en
ocasiones, ser causa de problemas psicológicos

Una vez recuperado el peso tras el diagnóstico inicial,
debe adecuarse la ingesta energética para conseguir un
crecimiento adecuado, disminuyendo el riesgo de
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Tabla V
Indicaciones del uso de infusión subcutánea continua

de insulina en niños y adolescentes

1. Imposibilidad de obtener un buen control metabólico
incluso con regímenes de inyecciones múltiples.

2. Variabilidad glucémica importante.

3. Hipoglucemias graves frecuentes o nocturnas.

4. Sensibilidad aumentada a la insulina.

5. Fobia a las agujas.

6. Problemas locales con la inyección de insulina, p. ej.,
lipohipertrofia.

7. Necesidad de flexibilizar el tratamiento.
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sobrepeso y obesidad. La distribución de nutrientes
recomendada es la siguiente: hidratos de carbono
50%-55%, 10%-15% como proteínas y 30%-35%
como grasas36.

Se aconseja el consumo de hidratos de carbono com-
plejos y moderar el consumo de sacarosa. Las reco-
mendaciones de fibra son las mismas que para la pobla-
ción infantil (edad + 5 = gramos de fibra por día, en
mayores de 2 años). Las grasas deben constituir el
30%-35% de la ingesta calórica total. Las grasas satu-
radas supondrán < 10%, también las poliinsaturadas,
mientras que el resto es como monoinsaturados (aceite
de oliva, sésamo, nueces, etc). Las proteínas deben
constituir el 10%-15% de aporte calórico total. Los
requerimientos de vitaminas y minerales no difieren de
los de otros niños de su edad. La ingestión de sal debe
ser < 6 g/día. No se recomienda el consumo de produc-
tos “para diabéticos”.

Aunque la recomendación es seguir una dieta equili-
brada, como la que se recomienda al resto de la pobla-
ción (por ejemplo, las pirámides alimentarias), durante
muchos años se ha hecho hincapié exclusivo en el
recuento de hidratos de carbono. Hoy se sabe que tan
importante es el control glicémico como la disminu-
ción del riesgo cardiovascular. La cuantificación y dis-
tribución de los hidratos de carbono puede ayudar al
mejor control metabólico. Aunque existen varios méto-
dos para el recuento de hidratos de carbono, los más
usados son: raciones o porciones de hidratos de car-
bono en cada alimento o el uso del índice glicémico. Su
revisión se escapa a los objetivos de esta monografía.

Ejercicio y deporte

Es conveniente que los niños y adolescentes con
DM 1 realicen una actividad física regular, pues pro-
mueve la salud cardiovascular y facilita el control del
peso37.

Hay que tener en cuenta que durante los periodos de
ejercicio se pueden necesitan mayores aportes de hidra-
tos de carbono o menor cantidad de insulina, con el fin
de evitar hipoglucemias. Una actividad física intensa
en situaciones de mal control metabólico puede origi-
nar hiperglucemia.

Si el ejercicio es intenso y de corta duración, se
recomienda tener a mano hidratos de carbono de
absorción rápida. Durante el ejercicio de intensidad
moderada se recomienda consumir una cantidad adi-
cional de hidratos de carbono (alrededor de 30 g por
hora de ejercicio)38.

Para aquellos jóvenes que participan en una activi-
dad física regular se requiere un plan individual en lo
que hace relación a su nutrición y a los aportes de insu-
lina.

Complicaciones crónicas y enfermedades 
asociadas

Las principales complicaciones a largo plazo son la
retinopatía, el daño renal, la neuropatía y la enferme-
dad vascular que, en última instancia, pueden causar
ceguera, insuficiencia renal, dolor y alteraciones auto-
nómicas, así como enfermedad cardíaca, enfermedad
vascular periférica o accidente cerebrovascular, res-
pectivamente39.

Una educación intensa y un tratamiento correcto
desde la infancia pueden prevenir o retrasar la apari-
ción de complicaciones o enlentecer su progresión40,41

(tabla VII).

Retinopatía diabética

Habitualmente no se observa retinopatía antes de los
5 a 10 años de evolución de la diabetes. Sin embargo,
los adolescentes tienen un mayor riesgo de progresión
que los pacientes adultos, especialmente si tienen un
mal control metabólico.

Nefropatía diabética

Se define como una proteinuria persistente > 500
mg/24 horas. El primer signo de la afectación renal es
la microalbuminuria. La hipertensión acelera la progre-
sión de la enfermedad renal, por lo que es necesario
controlarla. El tratamiento de la hipertensión debe
realizarse con inhibidores del enzima convertidor de
la angiotensina y con bloqueantes del receptor de la
angiotensina.

Neuropatía diabética

Puede ocasionar neuropatías focales como el sín-
drome del túnel del carpo o afectación de un nervio,
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Tabla VI
Recursos educativos sobre diabetes mellitus on-line

1. Canadian Diabetes Association guidelines:
http://www.diabetes.ca/cpg2003/chapters.aspx

2. Australian Paediatric Endocrine Group:
http://www.chw.ed.au/prof/services/endocrinology/apeg/
apeg_handbook_final.pdf

3. United Kingdom:
http://www.nice.org.uk/pdf/CG015NICEguidelines.pdf

4. www.dh.gov.uk/publications

5. American Diabetes Association: www.diabetes.org

6. Children with diabetes: www.childrenwithdiabetes.com

7. Diabetes TrialNet: www.diabetestrialnet.org

8. Juvenile Diabetes Research Foundation: www.jdrf.org

9. International Society for Paediatric and Adolescent 
Diabetes. Diabetes guidelines: www.ispad.org
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pero lo más habitual es la neuropatía sensoriomotora.
En ésta se afectan de forma difusa todas las fibras ner-
viosas, motoras, sensitivas y autonómicas.

Enfermedad macrovascular

Los pacientes con DM 1 tienden a padecer enferme-
dad coronaria, trastornos cerebrovasculares y enfermedad
vascular periférica más a menudo y a una edad más
temprana que el resto de la población.

El tratamiento de la hipertensión, la dislipemia y
evitar el tabaquismo constituyen las estrategias clave
en su prevención. Las recomendaciones actuales
indican tratar al niño > 10 años con concentraciones
de LDL > 160 mg/dL (4,14 mmol/L) o antes si exis-
ten otros factores de riesgo. La administración de
ácido fólico a altas dosis también parece mejorar la
función endotelial, aunque no existe ninguna reco-
mendación establecida al respecto42.

Cetoacidosis diabética

Es un cuadro de marcada deficiencia de insulina,
caracterizada por hiperglucemia (> 111,1 mmol/L) y
acidosis (pH < 7,3, bicarbonato < 15 mmol/L) junto
con signos de cetoacidosis en sangre. La deshidrata-
ción, la pérdida de electrólitos y la hiperosmolaridad
son los responsables del cuadro clínico y de las posi-
bles complicaciones43. No se revisará en este capítulo.

Otras complicaciones

Pueden aparecen, entre otras, alteraciones en el cre-
cimiento y desarrollo, en especial obesidad, lipodistro-
fia (excepcional con las insulinas humanas), necrobio-
sis lipoidica diabeticorum, limitación de la movilidad
articular o edema.

Enfermedades autoinmunes asociadas

Una elevada proporción de niños con DM 1 tienen
anticuerpos órgano-específicos en una proporción ele-
vada. También tanto el paciente como otros miembros de
la familia pueden tener otras manifestaciones de enfer-
medad autoinmune: hipo- o hipertiroidismo, enfermedad
celíaca44, vitíligo, insuficiencia adrenal primaria45.

Manejo del diabético que precisa cirugía

Cuando un niño con DM 1 precisa cirugía u otros
procedimientos que requieran anestesia o sedación
debe recibir una atención especial: adecuada hidrata-
ción, normalización de la glucemia y disminuir el
riesgo de hipoglucemia. El estrés quirúrgico puede
causar hiperglucemia y aumentar el riesgo de infección
postoperatoria. En los últimos años se han publicado
diversas recomendaciones para el manejo perioperato-
rio del niño con diabetes46,47.
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